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Observatorio de lo Emergente  
Escuchatorío de periferias  

Una red de diálogo permanente pero práctica con jóvenes periodistas, artistas, defensores y 
defensoras del territorio (en especial sobre el medio ambiente y la solidaridad), enfocándose o 
especializándose en la periferia, con la filosofía de la investigación cooperativa (donde la fuente 
comparte el propósito del diagnóstico y la medición) para tener datos en tiempos real y 
comprendiendo de manera más exacta y densa prácticas, encuentros y propósitos.  

Impacto y Outcomes 

Hacernos conscientes de cómo y con quiénes tenemos que establecer vínculos y dónde tenemos 
qué sumar y con qué, reconociendo así una potencia y mucho para aprender de la periferia y de 
lo emergente.  

1) Combatir la angustia, depresión y manipulación criminal de jóvenes y adolescentes. 

2) Recuperar espacios de miedo 

3) Romper guetos criminales  

4) Desnaturalizar problemas e injusticias de vecindarios 

5) Fortalecer nacimientos de colectivos 

6) No dejar morir colectivos que son realmente esperanza 

7) Mejorar la acción y participación ciudadana a partir de la vinculación a colectivos y así nuestra 
consciencia que nos aleje del clientelismo y la corrupción por el acceso a su generación estética 
y de información.  
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Productos  

Los productos están pensados para que funcionen en línea, ayuden a tomar decisiones en tiempo 
real y a partir de un comité muy ágil donde estarían todos los socios del observatorio se define 
cuáles, cómo y cuándo liberarlos y cuáles dejar con contraseña o para consulta interna de los 
socios.  

Estos productos se empiezan a entregar en este cronograma de desarrollo desde el primer día 
del mes cuatro.  

⚫ Noticias diarias en post (link), textos o audios de campaña de colectivos de jóvenes, 
requerimientos, denuncias de problemas graves de barrios y de descubrimientos o 
nacimientos (de colectivos, procesos o proyectos).  

⚫ Una serie de tres o cuatro postales semanales que recoge las noticias diarias y las pule.  

⚫ Actualización semanal de una base de datos en línea de Colectivos y Prácticas Emergentes. 

⚫ Actualización semanal de una base de datos en línea de barrios, que llamamos Wiki de 
Barrios de Medellín.  

⚫ Video columna mensual sobre las actualizaciones en la base de datos y una selección de 
noticias. 

⚫ Informe trimestral de análisis de colectivos, prácticas, propósitos y desafíos de las y los 
jóvenes.  

⚫ Informe trimestral sobre mapa de guetos criminales y espacios de miedo en Medellín. 

⚫ Hoja de ruta semestral sobre recuperación de guetos criminales y fortalecimiento de 
colectivos y prácticas emergentes.  
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Metodología y estrategia 

Vamos a contar con una persona recorriendo la periferia sábado, domingo, lunes, martes, 
miércoles y jueves en representación de los socios del observatorio (de una red), vamos a tener 
una persona encargada de visualizar datos, generar contenidos y asegurar la información en línea, 
que llegue en tiempo real a socios y que se libere lo decidido y una persona encargada de lo 
cuantitativo, las bases de datos, los mapas, la geo codificación y los indicadores.  

La etnografía se va a desarrollar a partir de la investigación cooperativa donde se hacen acuerdos 
de intercambio con la fuente y la fuente interviene y comparte el propósito de la investigación. 
Desde acá se van a generar los círculos con maestros, artistas, organizaciones sociales y culturales 
para llegar a nodos que sean normalmente jóvenes que convocan un colectivo y hacen parte de 
una red o tienen la capacidad de hacer una red.  

El diálogo que queremos instalar con cada nodo (joven que convoca a un colectivo), es a partir 
del fortalecimiento, el intercambio, el voluntariado y las mentorías. Un nodo estará desarrollado 
cuando haya una voluntad fluida a mantener una conversación semanal y así poder lograr una 
avidez por las noticias de “nacimientos”: qué de nuevo está pasando, quiénes se están empezando 
a juntar y para qué. 

Con una base de datos de más de dos colectivos, vamos a instaurar un sistema de seguimiento a 
sus redes sociales y sitio Web (los que lo tengan), así como un almacenaje de perfiles y de 
entrevistas hechas por este Observatorio.  

Alrededor de las prácticas, encuentros y procesos documentados, se va a llegar a comprender 
problemas y dinámicas de los barrios donde nos vamos a concentrar en desnaturalizar el miedo 
y con este comprender y mapear los guetos criminales de la ciudad. A partir de unos etnógrafos 
naturales en el territorio, se van a plantear conversaciones, entrevistas y sondeos con todo tipo 
de población.  

Una vez contar con el nodo etnográfico se va a empezar a cargar cada barrio con la literatura 
existente y la información oficio (especialmente indicadores y encuestas). Esto se va a 
complementar con derechos de petición, logrando tener un gran acumulado sobre barrios que 
pueda convertirse en un patrimonio de la ciudad. 

Finalmente, se va a tener una alarma en los principales medios digitales sobre los barrios y un 
sistema de web scraping para medios y redes sociales que va extrayendo conversaciones, 
denuncias y noticias sobre los barrios.  
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Justificación  

Guattari dice que las minorías son reservas éticas de la sociedad, así mismo lo emergente es la 
imaginación de la sociedad, lo próximo, pero, sobre todo, lo posible. Cuidando lo emergente, 
podemos lograr que las tenues posibilidades se vuelvan sostenibles y resistentes: códigos 
actuales de la solidaridad, sentido en la cooperación y la amistad, dignificar al ser humano desde 
la creación, una ciudadanía creadora y rebelde para resolver y para generar nuevas inmunidades 
y el arte como una consciencia que imagina una mejor sociedad.  

Lo emergente debe de tener en su conformación o su fundación, jóvenes. Son los llamados a 
mantener viva la posibilidad de cambiar y crear lo urgente y nuevo. Darle lugar de fundadores a 
los jóvenes es romper nuestra mirada adulto céntrica que nos ha dado la debilidad del 
desconocimiento, del desentendimiento, de la ingenuidad de pensar que nos podemos imponer. 

Algunos problemas nos parecen imposibles y quizá debemos silenciarnos, observar más, escuchar 
más, dejar que nos aborden, nos muestren y nos habiten; en los mimos jóvenes, preguntándose, 
creando y fundando hay respuestas y soluciones quizá más fáciles, más desenvueltas y que nos 
llevan inmediatamente a la acción. 

Necesitamos seguir mapeando injusticias y deudas, pero también el placer de una ciudad que 
tiene prácticas y encuentros reales, pero también la ciudad que tiene que ser imaginada y dotada 
de símbolos para poderla aguantar y que nos nutra y no nos intoxique.  

Si mapeamos el placer, también estaremos mapeando la fuerza y las capacidades y dejar de creer 
que es lo que necesitan los jóvenes y sobre representar la periferia en el único código de 
problema y debilidad. Mapear con un sentido de símbolos y relatos, ser más escuchatorío que 
observatorio y crear un sistema de información más de plaza (porque hay que llegar) que de torre, 
porque la intelectualidad no nos puede desconectar. Mapear con más preguntas que respuestas 
nos puede ayudar a descubrir lo que le falta al centro y mejorar nuestra vida y nuestra creación 
ciudadana desde lo establecido.  

 

 


